
                                                     
 

 

Gutenberg Martínez demanda unidad, ad portas de la Junta Nacional:  

"Insulza puede hacerlo muy bien, pero mejor puede hacerlo un 
DC"  
 
NELLY YÁÑEZ N.   -  EM 2008 12 07  
 
A siete días de la estratégica Junta Nacional de la Democracia Cristiana en la que se 
encontrarán por primera vez -después de la municipal- el alvearismo y el freísmo, el ex 
diputado Gutenberg Martínez, una de las figuras políticas más fuertes de la DC y esposo 
de la senadora Soledad Alvear, habla por primera vez desde la renuncia de la 
parlamentaria a la conducción del partido y a su candidatura presidencial. 
 
Lo hace para demandar unidad partidaria y renovación. Y anuncia que, de ahora en 
adelante, volverá a tener un rol más activo en política. 
 
-¿Cómo llega la DC a la Junta? El partido está resentido por la baja votación en la 
municipal, muchos alcaldes y concejales llegan "cesantes", hay parlamentarios que no 
saben si van a ser reelectos y hay una directiva "descabezada"... 
 
-No cabe duda que llegamos afectados a esta Junta. El resultado municipal registró una 
pérdida importante de alcaldes, hecho que nos ha golpeado. Pero la DC es un partido 
que tiene suficientes valores, ideas, estructura, capacidad dirigencial y compromiso 
partidario para superar esta situación. 
 
-Hay quienes auguran una Junta "incendiaria" por las heridas que dejó la elección 
municipal. 
 
-Lo que el partido necesita en esta coyuntura es mucha unidad ante los desafíos que 
tenemos, por lo que espero una Junta muy política, muy dialogada y fraterna. 
 
-¿No va a haber cobros de cuentas del alvearismo al freísmo? 
 
-Será una Junta sin cobro de cuentas. 
 
-En el partido hay quienes todavía están sentidos y culpan a Frei de haber afectado las 
opciones presidenciales de Alvear con las denuncias en contra del padrón. 
 
-Es evidente que ha habido situaciones difíciles entre nosotros. Eso nadie lo podría 
negar, como tampoco que las diferencias, traducidas muchas veces en ataques, han 
generado una imagen de división que le han provocado un tremendo daño político y 
electoral al partido. De ahí que la unidad que hoy requiere la DC exige una gran 
humildad de todos los actores para enfrentar los desafíos. 
 
-¿Faltan gestos para cerrar las heridas? El ex Presidente Frei valoró el rol de Soledad 
Alvear en la democracia. 
 
-En los procesos que hemos vivido no cabe duda que han quedado expuestos 
sentimientos y heridas. Para superar esas situaciones Soledad hizo un gesto de enorme 



magnitud y fraternidad, que debiera impregnar el debate en la Junta. Yo creo que 
debiéramos esperar gestos de este tipo de parte de muchos más... 
 
-Soledad Alvear se bajó para la primaria con Michelle Bachelet y ahora no sólo renunció 
a la presidencia del partido, sino también a su opción presidencial, ¿con esto murió el 
alvearismo? 
 
-No entro en la lógica de grupos. Lo que Soledad ha representado es una vocación de 
servicio, de acercamiento a las personas. Y su liderazgo y sus ideas, en las que se hace 
cargo de los cambios que está registrando la sociedad, están muy vigentes en la DC y en 
la política chilena. 
 
-Hasta ahora, Lagos era la figura oficialista mejor ubicada en las encuestas. ¿Con su 
bajada de la carrera a La Moneda, la Concertación perdió la presidencial? 
 
-En lo absoluto. Él fue un gran Presidente de Chile y un gran aporte a la democracia, 
pero la Concertación tiene una base electoral que va a ir convergiendo hacia quien 
finalmente sea investido. Ahí se va a producir un brusco rebaraje en las cifras de las 
encuestas. 
 
-¿Insulza o Frei? 
 
-Soy militante de la DC. Por lo tanto, voy a apoyar naturalmente al candidato que el 
partido defina. José Miguel es un político probado, muy capaz, tengo una muy buena 
amistad con él... Insulza puede hacerlo muy bien, pero mejor puede hacerlo un DC. 
 
-Es decir, ¿va a respaldar a Frei pesar de todas las diferencias que han mantenido? 
 
-Cuando uno entra a un partido como la DC, que es democrático, lo hace libremente y en 
la disposición de apoyar a sus camaradas. En esa lógica voy a respaldar al candidato que 
elija el partido. 
 
-¿Qué efecto tendría para la DC un tercer período sin abanderado en caso de que se 
imponga Insulza? 
 
-Sería complicado para nosotros y para la Concertación. No por un afán mezquino 
nuestro, sino porque de verdad pensamos que una vez instalada la candidatura única de 
la Concertación, un candidato DC tiene más opciones para los efectos de ganar la 
próxima presidencial. 
 
-Hay quienes quieren proclamar a Frei en esta Junta. 
 
-Ése es un tema de la Junta. 
 
-La DC ha venido presentando una caída sistemática, ¿es reversible? 
 
-En materia de principios la Democracia Cristiana va a existir siempre, porque 
representa el humanismo con raigambre espiritual. Esa visión, que es el centro de 
nuestro accionar político, está plenamente vigente en un mundo cada vez más 
cuestionado por el imperio de lo material, individual e impersonal. Ahora, es cierto que 
hemos tenido una preocupante baja en términos de votación, de la que tenemos que 
hacernos cargo. Y para revertirla planteo redefinir un plan estratégico de mediano 
plazo, basado en los lineamientos del congreso ideológico, con miras a los próximos 
cinco, seis o siete años, y no salirnos de esa línea. 
 
-¿Qué tan frágil está la DC con miras a la negociación parlamentaria? ¿Le pueden pasar 



la aplanadora? 
 
-En primer lugar, las cuentas electorales hay que sacarlas bien; porque no siempre son 
necesariamente tan alegres ni tan trágicas. Con la diferencia que existe entre una 
municipal y una parlamentaria, creo que con nuestras propias fuerzas tenemos una 
capacidad para obtener una representación parlamentaria importante. Además, en el 
ámbito de la Concertación es indispensable un pacto parlamentario que también 
mantenga los debidos equilibrios. 
 
-¿No es mejor que la DC se olvide de La Moneda y se dedique a armar un buen pacto 
parlamentario, como lo plantearon Genaro Arriagada y Edgardo Boeninger? 
 
-Nuestra obligación es actuar en todos los frentes: en lo presidencial, en las primarias, 
en el programa de gobierno, en un plan estratégico partidario y en la plantilla 
parlamentaria. 
 
-¿A quién apoya para presidir la mesa del partido: a Jorge Pizarro o a Juan Carlos 
Latorre? 
 
-No apoyo ni rechazo ningún nombre para presidir el partido. Lo central, lo prioritario 
es lograr que la próxima mesa integre a la DC. Eso implica una mesa unitaria, muy 
representativa y con un mandato claro hasta abril de 2010. Unidad y renovación son las 
necesidades de este tiempo. 
 
-En el alvearismo "duro" admiten que no quieren a Jorge Burgos. ¿Hay vetos? 
 
-No hay vetos de ninguna especie. Lo que debe haber es un acuerdo para una solución 
unitaria. Esa voluntad requiere de una apertura total sobre quiénes pueden ser los 
mejores. Por lo mismo, no apoyo ni rechazo a nadie. De esta Junta va a salir una DC no 
sólo fotografiada unitariamente, sino que realmente unida. 
 
-¿Cómo? Hemos visto recriminaciones hasta entre figuras emblemáticas, como Patricio 
Aylwin y Gabriel Valdés. 
 
-El diálogo sobre los procesos históricos que ha vivido la DC siempre será conveniente. 
Pero me parece que hay que hacerlo sobre la base del futuro y de las tareas que 
tenemos. No tienen sentido los antiguos resquemores, por eso don Patricio hace un 
brillante y permanente aporte. 
 
-¿Y hay futuro con una Concertación desgastada? 
 
-Es evidente que casi 20 años de gobierno significan un desgaste. Lo que llama la 
atención es que esos niveles de desgaste son inmensamente menores. Más que un 
desgaste, veo el término de un ciclo. La próxima elección no puede ser la repetición de 
lo antiguo. Dos ejes son centrales: una gran reforma de la política y sus instituciones y 
una estrategia de desarrollo para estos nuevos tiempos. Si no, no nos va a ir bien. 
 
-¿Ve a la Concertación perdiendo el Gobierno? 
 
-En toda elección uno puede ganar o perder. Las últimas dos elecciones presidenciales 
han tenido estrecheces electorales evidentes. Piñera viene primero en las encuestas 
desde hace bastante tiempo, pero en política quienes parten primero no siempre llegan 
en ese lugar. La presidencial 2009 no está perdida. 
 
Los planes del ex diputado: 
 



"Voy a desarrollar con más fuerza mi compromiso con la política" 
 
-¿Va a tomar un rol más activo en política? 
 
-Posiblemente sí. 
 
-¿Aceptaría integrar el gabinete si gana la Concertación? 
 
-Uno de los problemas de la política es que, de un modo excesivo, gran parte de los 
nuestros están ligados al Estado. Y, cuando los partidos centran la actividad casi 
exclusivamente en torno al Estado, eso pesa en la relación con el resto de la sociedad. En 
esa lógica tomé la opción, hace unos seis años, de salirme y demostrar que es posible 
mantener un contacto con la política desde el mundo privado, y estoy muy contento en 
lo que estoy haciendo. 
 
-¿Y si se lo piden? 
 
-Si es necesario tener nuevamente compromisos en la cosa pública, en niveles oficiales, 
hay que evaluarlo. Sí voy a comenzar a desarrollar con más fuerza mi compromiso con 
la política y su indispensable cambio. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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